
 
 
 

SEPTIMA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 07/2011 
 
 
 
A veintiún días del mes de Marzo de 2011, siendo las 15:10  horas en el Salón de Eventos 
de la Escuela G-9 de Cerro Castillo, se lleva a efecto la “Séptima Sesión Ordinaria del 
Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y 
Presidente (S) del Consejo Regional, don Pablo Ihnen Pervan y con la asistencia de los (as) 
siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic 
Mancilla, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, 
Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez 
Barría. 
 
  
 
   
 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      17 
Sr. Jorge Vilicic P.                              :      Inasistencia por razones laborales 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 EXPOSICIÓN ( 15 MIN):  
 “PROYECTOS EJECUTADOS EN LA COMUNA TORRES DEL PAYNE” 
 
 EXPOSITORA:  
 SRA. ALCALDESA I. MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE 
 DOÑA ANAHÍ CÁRDENAS RODRIGUEZ   
 

 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional (S), da la bienvenida a los 
asistentes e inicia la Sesión dando a conocer el punto Nº1 de la Tabla, y otorgando la 
palabra a la Sra. Alcaldesa de Torres del Payne Doña Anahí Cárdenas R., quien 
agradece la oportunidad  e inicia la exposición presentando a los miembros del 
Concejo Municipal que le acompañan: Sr. Arturo Kroeger M., Sr. Héctor Cárdenas 
B., Sr. José Soto A., Sr. Juan José Romero M., Sr. Raúl Lorca S. y Sr. Roberto 
Cárdenas S. 
 
y anunciando la  presentación audiovisual preparada para los presentes y señalando que a 
continuación se tratarán algunos temas necesarios de dar a conocer para el futuro. 
 
La exposición consiste en un video audiovisual que forma parte de la presente acta. 
 
Continua, señalando “eso es, en cuanto a proyectos ejecutados y los últimos dos por 
ejecutar, lo que nosotros como Concejo queríamos plantear a este Pleno es realizar 
Convenios de Programación  para conectividad vial, hoy en día los caminos de Torres del 
Payne son para todos ustedes conocidos, hay mucha contaminación ambiental, la 
mantención global no es suficiente, a veces queda paralizada, las canteras hoy en día en 
nuestra Comuna se están agotando, por lo tanto, yo creo que es importante y de hecho lo 
hemos oficializado a Obras Públicas, realizar Convenios de Colaboración, se habla mucho 
de una cuna turística, se habla mucho de medio ambiente y yo creo que  acá no se están 
dando estas cosas  y para poder avanzar  es importante  invertir y poder programarnos a 
corto y mediano plazo en estos temas.  Otro tema que queríamos darles a conocer, es el 
sector Serrano, que es  un lugar conocido por ustedes, donde hace un tiempo atrás se estaba 
tratando de hacer un estudio de Inundabilidad que en un tiempo atrás quedó paralizado y yo 
sé que ahora nuevamente se va a presentar a través de Obras Hidráulicas para realizar un 
estudio de Inundabilidad, vuelvo a repetir.  Nosotros como Concejos queríamos mencionar 
estos temas que son de suma importancia:  trabajar con Obras Públicas, con Transporte en 
cuanto a comunicación telefónica e Internet. Debo destacar también la parte de 
conectividad, tenemos buses hoy en día  hasta Cerro Guido con un horario bastante 
ampliado  y también tenemos conectividad  desde Natales hasta Serrano.  Hay que destacar 
a través del Seremi hemos estado trabajando este tema , pero la comunicación es una falta 
importante, hoy en día hay Movistar en Cerro Castillo, pero la verdad  no es suficiente, 
tenemos dos localidades como Cerro Guido y el Parque Nacional, Serrano y Estancias 
aledañas que no están conectadas.  En cuanto a caminos, en el Parque Nacional es 
importante invertir, pues nos ayudaría a expandernos, no hay que olvidarse que es uno de 
los lugares más importantes que tenemos, estamos frontera  con Argentina,  con el Paso 
Fronterizo Don Guillermo, creo que es una forma de avanzar, para Natales, para la 
Provincia; eso era lo que quería plantear y por eso era importante que estuviera el Seremi 
de Obras Públicas y el Seremi de Transporte y también de Vivienda para ver el tema 
Serrano que es un tema que nos preocupa.  Muchas gracias”. 
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El Sr. Intendente (S) agradece la intervención de la Sra. Alcaldesa de Torres del Payne y los 
planteamientos expuestos y otorga la palabra a los Sres. Consejeros. 
 
Consejera Sra. Dittmar: 
“Cuando visitamos las Comunas, quien nos recibe, en este caso la Alcaldesa, muestra un 
poco el trabajo que hemos realizado en conjunto tanto Gobierno Regional como los 
Municipios como quedó demostrado y conversábamos en la mañana en alguna comisión, en 
muchas de las cosas falta seguimiento tanto por parte nuestra como de la Unidad Técnica 
del Municipio.  Respecto a algunos proyectos que están ejecutados, tengo dudas de cómo 
ha funcionado el tema del agua, porque este sector de acá tuve la oportunidad de ver que el 
agua tiene sarro, entonces yo no sé si hay un plan de manejo, porque entendía que la 
solución que dimos nosotros a través de proyecto era efectivamente una solución para toda 
la Villa y pude ver que no es así, el agua esta sucia, contaminada, hay un plan para eso o no 
funcionó o hay que instalar uno en otro sector y uno de los otros proyectos que tenía que 
ver con un lamentable hecho que  ocurrió con una caldera, vino una comisión del Consejo 
Regional, creo que vino el Sr. Sáez y algún otro Consejero y en ese minuto quedaban 
muchas cosas pendientes que tienen que ver con determinar responsabilidades, ese proyecto  
no sabemos si hubo un problema de diseño, algún problema de ejecución de la obra por 
parte de la empresa o si bien hubo una falla humana, estas cosas son importantes e 
interesantes de conocer, porque la verdad es que cuando nosotros encomendamos este tipo 
de proyecto, no queremos que estas cosas ocurran y si existe un hecho lamentable como el 
que fue es necesario saber quien tuvo efectivamente  la responsabilidad para no volver a 
cometer el mismo hecho. Eso Sr. Presidente”. 
 
Sra. Alcaldesa: 
“Con respecto a la primera pregunta,  existe un proyecto que se aprobó por ustedes hace 
aproximadamente cuatro años, lamentablemente cuando se diseñó no se pensó en un filtro, 
así que nosotros estamos trabajando con la DOH (Dirección de Obras Hidráulicas), y 
esperamos que en los próximos meses dar solución a este problema con la adquisición de 
un filtro y además de una bomba con sensor para pozo profundo y esperamos que con esto 
demos solución a lo que se necesita. Y con respecto a la caldera, es un tema muy sensible, 
muy delicado porque acá hay una vida que se nos fue y hubo otra persona que estuvo muy 
grave; yo no quisiera que nadie viviera lo que yo tuve que vivir, es un tema que hoy en la 
mañana estuvimos trabajando, lo estuvimos trabajando varias semanas con la Dac, ellos se 
ofrecieron como mediador, porque la verdad que tuvimos que llegar a presentar una 
demanda y llegamos a un acuerdo en el Concejo donde vamos a arreglar lo que está 
destrozado y hay cosas técnicas que ellos tendrán que solucionar, tendremos que poner 
algún Supervisor de parte nuestra, la verdad que yo creo es un tema que ha ido avanzando y 
le vuelvo a repetir es un tema muy sensible y muy delicado”. 
 
Consejera Sra. Dittmar: 
“Perdón Presidente, concuerdo plenamente con usted, que es un tema tremendamente 
sensible y nosotros somos parte responsable de la situación, por lo mismo yo quiero saber 
si ese proceso arrojó responsabilidades y quienes fueron los responsables”. 
 
Sra. Alcaldesa:  
“La verdad que eso está en juicio y mire,  yo lamento contestarle porque en su momento no 
hubo nadie, nadie de Gobierno Regional que se acercara, después de varios meses nos 
acercamos y bueno hay que dar gracias que estamos trabajando y podemos solucionar ese 
tema, obvio  hay cosas que no podemos solucionar ni pérdidas que poder recobrar, pero la 
idea es seguir avanzando”. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: 
“Gracias Presidente, primero agradecer a la Sra. Alcaldesa la hospitalidad y el recibimiento 
a usted al Cuerpo de Concejales y principalmente a los funcionarios municipales,  por 
hacernos grata la estadía por estos lados. Alcaldesa, quiero  hacer dos consultas, primero 
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¿podría usted explayarse en términos negativos o positivos, sobre la conectividad telefónica 
en Torres del Payne, el Municipio y los Concejales? ¿están de acuerdo con eso? ¿están 
propiciando esa idea? Le pregunto porque lo desconozco y hay opiniones diversas en 
distintos puntos de la sociedad; y segundo, finaliza  este año el Convenio MOP-Gore que 
finaliza el año 2012  hay alguna de las obras mencionadas allí (exposición) que están dentro 
de este convenio o  hay alguna obra que desarrollar o pendiente en este convenio”. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: 
 
“Con respecto a la primera pregunta, si estamos de acuerdo con la conectividad, yo creo 
que hemos apoyado la iniciativa, se ha proyectado porque es hoy en día una necesidad.  
Con respecto al Convenio 2012,  se están ejecutando algunas obras, me puede ayudar el 
Consejero Yañez, el Puente  El Negro y Weber de acuerdo al Convenio con el Mop, son 
Sectoriales”. 
 
Sr. Seremi de OO. PP: 
 
“Las Obras que están contempladas en el Convenio, justamente Puente Weber y Puente 
Negro y también, que se inicia el segundo semestre, el camino desde Cerro Castillo a la 
Frontera, esas son las únicas obras que se están realizando”. 
 
Consejero Sr. Yáñez: 
 
“Gracias Sr. Presidente, en la mañana estuvimos en varias comisiones, pero junto a la Sra. 
Alcaldesa y los Concejales estuvimos en la Comisión de Turismo, donde uno de los seis 
puntos involucra a la Comuna en cuestión, pero más que eso Presidente, hacerle ver las 
necesidades que tiene esta comuna, ellos nos dijeron tenemos muchas, pero una de las más 
importantes en estos momento es la infraestructura vial, sabemos que hay una conservación 
global dentro de Torres del Payne que ya va en la quinta o sexta etapa, cada vez es más caro 
invertir, es obvio por el material que se utiliza dentro del parque y necesitamos también 
hacerle saber a usted, que mediante oficio que vamos a hacer llegar por parte de la 
Comisión, es tratar ya de conversar sobre un Convenio de Programación  netamente lo que 
es los caminos, tanto el  de acceso al parque como dentro del Parque Nacional Torres del 
Payne. 
Hace dos semanas tuvimos reunión con el Seremi de Vialidad a quien le hicimos saber esta 
inquietud, pero creo que usted, como primera autoridad regional, que en este momento es 
usted, como Intendente Subrogante, ya debería llamar a estos sectores y prontamente a una 
reunión con la comisión de infraestructura, que mucho tiene que decir y  ya  evaluar un 
Convenio a parte del que hay de Programación porque la mayor demanda, la mayor 
reclamo que hay o que llegan de  parte de los usuarios  es el deterioro y el mal estado de los 
caminos al interior del Parque Nacional Torres del Payne, yo pienso que hay que buscar 
una pronta solución; la idea es que se pueda pensar en una inversión para mejorar los 
accesos al Parque, donde son accesos públicos, donde no se necesita un estudio de impacto 
ambiental ahí para  posteriormente invertir con hormigón-asfáltico dentro del parque. Doy 
la inquietud, ya llevamos tres años conversando esto y ya se pueda hablar en serio con el 
MOP-CONAF y con el Consejo Regional”. 
 
Sr. Intendente Regional (S) 
 
“Muchas gracias Consejero, tomamos el punto, de todas maneras este es un tema que se 
estaba trabajando y lo estamos acelerando lo más que se puede.  Muchas gracias por su 
participación y comentarios”. 
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Consejero Sr. Contreras: 
 
“Gracias Sr. Presidente, sin lugar a dudas todas las comunas como ésta, tienen 
requerimientos que en la medida que avanzan los años, nunca van a ser satisfechos porque 
la evolución es así,  y gracias a Dios  vamos a tener necesidad de responder a demandas y 
necesidades de las comunas en base a su crecimiento, agradecer tal como dice el Consejero 
Alvaradejo,  la hospitalidad, la invitación a llegar a esta comuna y destacar varias cosas: las 
transformaciones que se han hecho, felicitar porque a simple vista se denota la buena 
utilización de los recursos regionales; destacar también el fortalecimiento de una 
infraestructura social de una zona que esta tan lejana y tan cercana a la vez de los 
principales centros de servicios regionales, felicitar el trabajo, que sin lugar a dudas, 
mancomunado entre las autoridades  comunales y la comunidad toda.  Quisiera sí, hacer 
presente una inquietud a la Sra. Alcaldesa, si me puede contestar, debido a que en este 
sector y sobretodo  el Paso Fronterizo es un sector de  bastante flujo de turistas de diversas 
nacionalidades y veo aquello como un desafío y una oportunidad como para desarrollar 
también en la comunidad local, proyectos microempresarial, de tal forma que la Comuna de 
Cerro Castillo y principalmente el sector donde nos encontramos hoy no sea sólo un sector 
de paso, sino que además pueda entregar un desarrollo microempresarial aprovechando este 
flujo importantísimo de gente que pasa por acá y finalizar felicitando a las autoridades 
comunales por lo que han hecho y lo que se percibe”. Gracias 
 
Sra. Alcaldesa: 
“Con respecto a su pregunta, si es verdad,  microempresarios no tenemos muchos, creo que 
uno o dos, el tema  del desarrollo, especialmente acá en Cerro Castillo, de 
Microempresarios y de que se evite el tránsito de  paso,  es un tema complicado ya que 
todos los terrenos hoy día son privados, pero sí debo destacar que gran parte de los 
privados, no hay que olvidarse que esta es una zona ganadera, las estancias están haciendo 
agroturismo, turismo-estancia, como ustedes pueden ver, alrededor del Paso Fronterizo 
podemos ver inversiones privadas como  cafeterías, el turismo se ha ido asumiendo, pero 
creo que una de las mayores dificultades se presenta en que cada uno tiene su opinión”. 
 
Consejero Sr. Sierpe: 
 
“Yo me voy a sumar a las felicitaciones   y agradecimientos de los Consejeros Regionales  
por la hospitalidad recibida y  hacer una reflexión  en términos generales. La Alcaldesa ha 
sido muy clara al respecto, en plantear algunas necesidades que no tocamos en los puntos 
anteriores en el cómo se desarrolla esta comuna en virtud del  espacio disponible, lo que me 
hace pensar de que rápidamente hay que ponerse a trabajar en el plan seccional que tiene la 
comuna, ver la posibilidad de adquisición de terrenos, porque tenemos que pensar que esta 
comuna así como uno la ve, lo mencionaba la Alcaldesa cuando llegué hoy día en la 
mañana, era que se ve muy linda en realidad, como una comuna muy atractiva 
turísticamente, pero me parece que  hay cosas que faltan y hay que trabajar en ellas.  
También con la aclaración que hace la Alcaldesa, uno puede percibir que existen, una 
limitación de espacio entonces yo lo que preguntaría sería, ¿cuál es el programa, el 
pensamiento y los desafíos que tiene la Municipalidad  respecto a eso, porque  la verdad 
que este es un problema recurrente en las comunas rurales respecto al espacio que tienen las 
Municipalidades para desarrollarse, pese a la necesidad que tiene la Municipalidad de tratar 
de cubrirlas, me parece que esta comuna debería tener prioridad dentro la inversión 
turística, porque si bien es cierto, mientras más podamos  invertir  en Torres del Payne,  
más favorecidos serán otras comunas rurales turísticas de la región.  Creo que la comuna de 
Torres del Payne, sin lugar a dudas, merece tener una atención especial, pero antes de esa 
atención, tiene que pasar por una necesario programación y planificación 
fundamentalmente en su parte geográfica”. 
 
 
Sr. Intendente Regional (S): 
“Sin haber más comentarios, se agradece a la Sra. Alcaldesa de Torres del Payne por su 
exposición y a continuación se da paso al segundo punto de la tabla”. 
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PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 06 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (17 votos).  

PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente con la citación a la presente 
Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta Original.   
 
PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción Nº 51 de fecha 21/03/11,  relacionada con sancionar, ratificación de 

Acuerdo Core Nº742 del 11/11/09, del Programa de Fortalecimiento Productivo 
del Sector Pesquero Artesanal de Magallanes y Antártica Chilena. 

 
Presentación: Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional (S). 

 
El Secretario Ejecutivo (S) Sr. Manuel Barrera Rojas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:  
Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción Nº51, relacionada  con 
Ratificación de Acuerdo Core Nº742 del 11 de Noviembre de 2009, relacionada con 
“Transferencia, Fortalecimiento Productivo del Sector Pesquero Artesanal de 
Magallanes y Antártica Chilena”, código BIP-IDI 30109373-0 por un monto total de 
M$200.000.- (doscientos  millones de pesos) provenientes de recursos FONDEMA 
para el período 2011-2013 y M$200.000.- (doscientos millones  de pesos) aportados por 
el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal. 
 
Consejero Sr. Contreras: “Gracias Sr. Presidente, indicar que la Comisión Ampliada de 
Fomento y Presupuesto, reunida hoy en la mañana, aprobó el rechazo de esta moción con 
voto de la  mayoría de la comisión y voto de minoría del Consejero Ivelic y Contreras, en 
cuanto esta Intendencia no baje a esta Comisión el Convenio para su análisis y además 
entregue los flujos presupuestarios del Fondema, que es la base para que estos Consejeros 
Regionales puedan tomar una decisión justificada y que garanticen la disponibilidad de los 
fondos para su debida  ejecución”. 
 
Consejero Sr. Sáez: Hace presente que en la moción existe un  error en la especificación  
de la cifra señalada.  El Secretario Ejecutivo en conocimiento de ello, señala que se 
corregirá a la brevedad.   
 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: “Quiero consultarle con mucho respeto, si usted fue informado 
del trabajo de la comisión, en la mañana en orden a solicitar no se eleve esta moción al 
pleno y si es así ¿cuáles son las razones que tiene usted para presentar esta moción?” 
 
Sr. Intendente Regional (S): 
“Bueno, esta moción estaba dentro de la tabla, por lo tanto debe ser presentada.  Es una 
ratificación de un acuerdo que ya había sido votado a favor por el Consejo Regional, este es 
un programa como se dijo a tres años, donde se celebra un  Convenio con el Fondo de 
Fomento a la pesca  sector Artesanal, para apoyar al sector artesanal, donde hoy día existen 
2.500 a 3.000 pescadores que postulan a este fondo y con esto acceden  a recursos  para 
líneas de emprendimiento, modernización de sus embarcaciones, artículos de pesca y una 



7 
 

 

serie de otras iniciativas y líneas que competen al sector.  Como ya lo dije esta es una 
ratificación y obviamente entiendo que el principal problema o comentario que hubo en la 
mañana, fue la posibilidad de ver el Convenio, sin embargo aquí mi propuesta es que el 
Convenio no puede ser celebrado con el Fondo de Fomento si es que los fondos no están 
asignados, sin embargo mi propuesta para elevar esta sanción  a votación es que los 
doscientos millones sean aprobados y el convenio sancionado posteriormente por el 
Consejo o por la comisión que se determine, de alguna forma es un convenio que se celebra 
y debe ser firmado por las partes, por el Gobierno Regional y por el Fondo de Fomento eso 
es un poco el tema.” 
 
Consejero Sr. Buvinic: 
 
“Presidente, el tema se conversó en la Comisión Ampliada de Presupuesto y Fomento y se 
acordó solicitarle a usted, en su calidad de ejecutivo del Gobierno Regional lo que indicó el 
Presidente de la Comisión de Fomento, en primer lugar, queremos conocer el texto del 
borrador del Convenio que en definitiva se va a celebrar con el Fondo de Desarrollo 
Pesquero, ya que esta institución mandó sus antecedentes al ejecutivo del Gobierno 
Regional por lo tanto, esta en manos del ejecutivo del Gobierno Regional, entonces no 
cuesta nada entregar el borrador que ha trabajado que en definitiva es el que se va a aprobar 
y en segundo lugar, nos interesa conocer los flujos del Fondema para saber que lo que 
estamos aprobando esté disponible, esa información la tuvimos en su oportunidad cuando 
aprobamos esta moción en noviembre del 2009, entonces han cambiado las condiciones 
presupuestarias, por tanto, lo único que queremos es que se nos entregue la información, si 
la información la tenemos la próxima semana no hay ningún problema en que la comisión 
ampliada vuelva a reunirse a trabajarla y poder aprobarla la próxima semana. Esa es la 
situación Sr. Presidente”. 
 
Sr. Intendente Regional (S): 
 
“Gracias Consejero, pero el Convenio va a ser presentado por el Fondo de Fomento una vez 
que estén asignados, por lo tanto mi propuesta es la que acabo de decir: hay un Convenio, y 
ese Convenio debe celebrarse una vez que los fondos estén aprobados, y esa es la posición 
del Fondo de Fomento, por lo tanto, eso es lo que tenemos que ratificar en este minuto, por 
que es una ratificación del convenio, de la asignación de los recursos, por eso no veo 
inconveniente de aprobar la moción de la asignación de los recursos y el convenio 
posteriormente va a ser presentado”. 
 
Consejero Sr. Buvinic:   
“Presidente, la comisión ha solicitado y es lo que se acordó hoy día en la mañana primero, 
conocer el borrador del convenio que tiene preparado el Gobierno Regional en su  
oportunidad para celebrarlo, en segundo lugar, conocer si los flujos del Fondema está 
determinado, porque esa información la tuvimos cuando se aprobó lo que ahora estamos 
ratificando, el flujo del Fondema el 2009 lo conocimos.  Esa es la razón, que si usted insiste 
en votar, es posible que la moción sea rechazada, mientras que si se nos hace llegar la 
información, que lamentablemente el Ejecutivo no la hizo llegar, la División 
correspondiente no tenía la claridad sobre el tema, razón  por la cual  usted es quien 
resuelve, a nosotros no nos interesa rechazar este tema porque sabemos que es necesario y 
durante todo el año 2010 estuvimos solicitando que se ejecutara este proyecto, simplemente 
pedimos una semana para que nos llegue la información y lo votemos y ahí seguramente 
será aprobado por unanimidad”. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: 
“Gracias Presidente, yo creo que el tema tiene bastante lógica, vale la pena recordar acá que 
el Gobierno Regional, conformado por usted y este Cuerpo Colegiado, forman un cincuenta 
y cincuenta y me parece una impresión muy personal, que hay que tenerle el debido respeto 
a las comisiones y a este Consejo.  Sería muy confortable  saber que la primera autoridad 
regional actúa bajo estos cánones, es decir, es absolutamente indispensable votar  
informadamente, no se ha hecho cuestión alguna en relación al trabajo realizado para la 
presentación de esta moción, hay creo yo, pleno acuerdo de los montos involucrados  (50% 
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sectorial y 50% de fondos regionales), el propio Director Zonal de Pesca manifestó que los 
recursos involucrados del punto de vista sectorial, son exactamente los mismos que los 
iniciales, no hay ni siquiera una merma en los recursos, la verdad que todo está bien, lo 
único que  falta que este Consejo en su legítimo derecho de estar bien informado, requiera 
el Convenio para leerlo y entender exactamente lo que estamos votando o lo que estamos 
apoyando, si usted lo quiere plantear de otra manera.   De otra forma,  Sr. Presidente, no 
iríamos por el camino correcto, ya hemos tenido la semana pasada un poco de 
complicaciones en relación al trabajo de las comisiones, sería triste hoy día insistir en el 
mismo camino.  Por eso le preguntaba yo si estaba al tanto de las razones que tuvo la 
comisión para rechazar aquello, la propia  Jefa Dac manifestó en la comisión, que no había 
ningún inconveniente en facilitar el Convenio para analizarlo y leerlo, ni siquiera hemos 
hablado de modificarlo, sino estar al tanto de estas materias. Gracias Presidente”. 
 
Consejera Sra. Marinovic: 
“De modo de complementar un poco el punto de vista de los Consejeros, planteada en la 
mañana en comisión ampliada, era también importante considerar la distribución geográfica 
de los fondos, ya que se les había requerido a las personas que analizan los proyectos, 
considerar una  representación de un  Core por Provincia, este era un punto a considerar y 
que queríamos ver que efectivamente se encuentre en el Convenio actual presentado”. 
 
Consejero Sr. Vera: 
 
“Gracias Presidente, yo creo que la intervención que ha hecho el Consejero Buvinic y 
Alvaradejo son muy buenas, pero realmente también  el Ejecutivo algunas veces se la tiene 
que jugar también, si cree que su posición es la correcta, entonces simplemente debe  
presentar la Moción y esperar la votación”. 
 
Consejero Sr. Aguayo: 
“Gracias Presidente, la verdad que este Consejo Regional siempre tiene que medirse con 
parámetros que tienen que ver con  los Acuerdos, nosotros no estamos en contra del 
programa o del financiamiento o de los nobles objetivos que persigue, pero si creo que esta 
actitud  a pesar  de que esta comisión tiene una posición de conocer y de estar informado 
que es lo que debiese ocurrir en todas las sociedades, que cada vez que uno levante la mano 
debería estar informado, hoy día haya una actitud por parte del Ejecutivo, de aprobar sin 
información, cueste lo que cueste, no es el ambiente que debe reinar, entonces mi llamado 
es a la sensatez,  a la prudencia y a sacarlo de la tabla como proponía la Comisión y 
evitarnos una situación que no es buena, no nos hace bien a  nosotros como Consejo 
Regional en una posición antagónica sino que aquí estamos todos buscando el desarrollo de 
nuestra Región.  Desde ese punto de vista, yo con mucha firmeza le solicito que reine la 
sensatez, la prudencia y que podamos respetar los acuerdos y que en una próxima Sesión 
votar informadamente”.Gracias 
 
Sr. Intendente Regional (S) 
 
“Gracias Consejero, escuchando las palabras de ustedes, de alguna forma, yo quiero 
confirmar que ésto es una Ratificación de los fondos para el Convenio, el Convenio es 
celebrado una vez que los fondos son aprobados, por lo tanto, no hay Convenio si los 
fondos no se aprueban y aquí hay un tema que el sector no puede seguir esperando, estos 
fondos deben ser aprobados por el Consejo Regional para la celebración del Convenio, por 
tanto, si la posición de ustedes es ver el Convenio antes , no hay Convenio hasta que los 
fondos no sean aprobado por lo tanto yo en este minuto llamo a votar por favor  la Moción 
Nº51 para el Sector Pesquero Artesanal período  2011-2013 donde se aportan 200 por parte 
del Gobierno Regional y 200 por parte del Fondo Fomento a la Pesca Artesanal, por que 
obviamente este sector no puede seguir esperando ya  el año 2010 estos fondos ya fueron 
postergados y  esta es la oportunidad para acelerar este proceso.  Vamos a la votación. 
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Ante la consulta si  existe  un borrador de Convenio el Sr. Intendente Regional (S) 
responde: 
“Puede existir un borrador de Convenio, pero éste no se va a celebrar hasta que se aprueben 
los fondos, por eso digo que una forma de acelerar esto y poder apurar la  celebración del 
Convenio con el Fondo de Fomento es … bueno  yo insto a la votación y votar por la 
Moción Nº51”. 
 
Consejero Sr. Sierpe: 
“Yo entiendo que usted habla de una ratificación de Convenio, no obstante en la Comisión 
fuimos informados que el Convenio se había modificado con respecto a lo que conocíamos 
nosotros, hay una modificación inclusive que recoge una propuesta de este Consejo 
Regional, a mí me parece  que acá  se están confundiendo dos cosas: una es el Convenio 
que se asume con la entidad que lo va a desarrollar una vez que éste se aprueba, sin 
embargo es la primera vez que yo escucho que hay que aprobar un Convenio sin saber de 
que se trata.  Yo la verdad quisiera que se tomara esta situación a resguardo, acá tenemos 
presencia de los pescadores artesanales, de alguna manera los pescadores artesanales y toda 
la gente tiene que entender que este Cuerpo Colegiado no puede votar sin conocer en 
profundidad un tema, o sea, es como si nos pidieran aprobar  un convenio que no 
conocemos, que no nos consta quienes lo conforman y lo más delicado que no tenemos 
claridad del flujo presupuestario del Fondema excepto información extraoficial, yo quería 
plantear eso, nada más” 
 
 
Sr. Intendente Regional (S) 
 
“Consejeros, llamamos  a votar la Moción  Nº51, como les dije por la ratificación de los 
fondos para luego la celebración del convenio para posteriormente ser presentado ante este 
Consejo para su ratificación.  Eso es lo que yo les ofrezco, la ratificación del convenio para 
acelerar la confección del mismo”. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es rechazada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11  votos).  Se registran 4 votos a 
favor, correspondientes a los Consejeros: Ivelic, Concha, Contreras y Sierpe  y dos 
abstenciones de los Consejeros Vera y Yáñez.  
 
Consejero Sr. Buvinic: solicita su derecho de fundamentar  voto de rechazo. 
 
“Mi voto de rechazo no es en contra del programa en sí, simplemente lo que se solicitó es el 
borrador del Convenio que está en poder del Ejecutivo del Gobierno Regional, enviado por 
el respectivo organismo pesquero y hace tiempo, porque queremos verificar que en ese 
borrador estén incluidos lo que hemos solicitado cuando aprobamos este programa en 
noviembre del 2009.  Y lo otro, que queremos de una vez por todas tener conocimiento del 
flujo del Fondema, que antiguamente venía y hay un acuerdo del Consejo, tiene que venir 
con cada una de las peticiones de los acuerdos que presenten las comisiones y también el 
Ejecutivo del Gobierno Regional, esa es la razón, si esos antecedentes llegan a la comisión 
la próxima semana, pierda cuidado, que va a ser aprobado por la mayoría de los Consejeros. 
Gracias”. 
 
Consejera Sra. Dittmar: 
 
“Gracias Presidente, la verdad es que yo lamento la tozudez, porque es eso, este Consejo en 
pleno, estaba disponible para poder una vez más,  para entregar  los recursos a este sector.  
Nadie más que nosotros sabe, hemos trabajado juntos con este sector, no sólo para levantar 
la mano cuando llega el Convenio, sino que lo hemos trabajado junto a ellos, pero hoy día 
nos dijeron de que tiene modificación y esta especie de secretismo, poco colabora con mi 
rol al menos como Consejera.   Ningún Consejero, ningún Concejal puede votar sino tiene 
todos los antecedentes a la vista, eso es responsabilidad y yo tengo que hacer valer mi 
derecho, si no tengo los antecedentes el Ejecutivo no me puede pedir pronunciarme o votar 
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sobre una materia, entonces yo lamento la verdad porque sólo estábamos pidiendo una 
semana en vista de conocer  los antecedentes en su totalidad. 
 
Consejero Sr. Aguayo: 
“Dejar en claro que yo estoy de acuerdo con el proyecto en su esencia en lo que busca y 
como decían algunos de los Consejeros, falta información, si se tienen los flujos, si se 
tienen estos borradores o bosquejos de Convenio que sin duda contarán con el apoyo de 
muchos de nosotros; yo, por lo menos estoy comprometido con el sector.  Creo que esto es 
un rechazo a la soberbia de una actitud prepotente que no hace bien a este Consejo 
Regional y que quede claro, que los únicos responsables de esta situación es el Ejecutivo y 
los asesores, que no entregan un grado de prudencia para salir de una forma acordada y  en 
definitiva que salgan beneficiados los que deben salir beneficiados.  Dejarse llevar por la 
soberbia y la prepotencia no es buena”. 
 
Consejero Sr. Vera: 
 
“Yo no puedo aprobar un proyecto mientras no tenga toda la información disponible, 
información que yo como Consejero necesito; la información del  FNDR y algo que plantee 
en la mañana y les agradezco a los Consejeros que ahora lo planteen como es el flujo 
presupuestario y los recursos de cada uno de los item del FNDR, tiene que ver que ahora 
más encima, vemos una programación del 2011-2013 y esa programación debería estar con 
los recursos Fondema y no tengo la claridad en estos momentos cuáles son los 
compromisos, los proyectos de arrastres, los proyectos ejecutados, en fin en cuanto a 
recursos no tengo ningún tipo de conocimientos como para poder aprobar esta moción y 
recordar que la Ley Orgánica no habla de rechazo y me recuerdo que hace mucho tiempo 
atrás, inclusive se encuentra presente hoy quien fuera el abogado de otrora, nuestro Asesor 
en la parte jurídica, y se investigó el tema de inhabilitarse y la abstención y la abstención es 
valida cuando no existe información por parte del Consejero para votar por una moción 
determinada.  Si ustedes buscan en la Ley no encontrarán ninguna palabra con rechazado, 
rechazar o rechazando, por lo tanto, igual es interesante  en la parte de la abstención donde 
dice claramente que es por desconocimiento para votar por una determinada moción”. 
 
Consejero Sr. Sáez: 
 
“Yo estoy escuchando hace mucho tiempo, palabras que considero irrespetuosas estamos 
hablando de tozudos estamos hablando de soberbios y ahora la Sra. Nancy me acaba de 
tratar de irresponsable, cosa que yo no acepto y lo rechazo y fundamento mi voto en el 
sentido de haber votado a favor de la moción porque esto es la ratificación de un acuerdo 
que existe desde el año 2009 que por lo tanto, fue analizado el 2010 y está siendo analizado  
el 2011, entonces se trata de ratificar un acuerdo; esa es la razón por la cual voté a favor. 
Gracias”. 
 
Consejera Sra. Dittmar: 
 
“Quiero aclarar que yo dije que el Ejecutivo me llevaba a una acción irresponsable, a mí 
porque no me provee de todos los antecedentes que yo necesito para poder votar 
favorablemente este proyecto, me hago cargo de mí, yo voté en contra porque no tengo 
todos los antecedentes en la mano y este proyecto que mal se dice ratificado, ha sido 
modificado, no es el mismo que aprobamos y como no conocemos esas modificaciones 
queda la opción de aprobarlo tal cual como está y como en mi caso de rechazarlo, pero no 
aludí a ningún otro Consejero, hablaba del Ejecutivo con respecto a la solicitud de mí 
voto”. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: 
 
“Era evidente lo que iba a pasar y como era evidente lo que iba a pasar a mí me surgen 
algunas reflexiones bastantes básicas; si estábamos pidiendo, Presidente, que retirara  la 
moción para efecto de conocer la información y usted así la presentó, a mí me caben 
algunas dudas, cuando usted manifestó y así quedó gravado y espero que el Secretario 



11 
 

 

Ejecutivo así lo deje en el Acta, “no hay Convenio, no hay Recursos” es una explicación 
que este Gobierno tiene que darle al sector de los Pescadores no al Consejo Regional, aquí 
quedó claramente establecido que aquí había sino una unanimidad por lo menos mayoría 
casi absoluta de apoyar férreamente este proyecto con los recursos involucrados y lo único 
que faltaba era conocer la información que quiso ser negada.  Usted nos quiso negar al 
levantar la moción usted lo dijo “no hay Convenio, no hay Recursos” , por lo tanto aquí hay 
dos respuesta que usted debe dar Sr. Intendente, primero a los pescadores, por haber 
atrasado más de la cuenta esto y por llevar a una discusión que la verdad no tiene mucho 
sentido, porque existía acuerdo en el fondo, en la forma claramente no estuvimos de 
acuerdo, porque usted entenderá que en un Estado Democrático la información debe 
entregarse y se entrega a las partes involucradas en la discusión del tema, para apoyar a este 
gobierno hacia  un sector necesitado  largamente conocido por la comunidad.  Finalmente, 
debo mencionarlo, una vez más no puedo quedarme callado ante esto, a pesar que usted 
oficialmente es el Seremi de Hacienda y que maneja creo yo todos estos temas que se 
involucran con su Seremia, una vez más se percibe y es mi convicción personal, que está 
muy mal asesorado Sr. Presidente. Muchas gracias”. 
 
 
Consejera Sra. Mayorga: 
 
“Estoy muy preocupada, porque en esta Subrogancia y anteriormente con el Sr. Lillo, 
sucedió lo mismo, levantaron una moción. Decirle que este Cuerpo Colegiado ha trabajado 
por mucho tiempo Convenios y  siempre cuando se va a votar sobre uno, sea de 
Programación o de otro tipo, tenemos la información a la vista, por tanto aprobamos la 
moción  estando informados.  Mi rechazo se debe también, a que hemos apoyado al sector 
de la pesca y he solicitado en dos oportunidades que en un anterior proyecto, de una 
transferencia  de 600 millones que tenía que ver con Fondema, para que se haga un 
diagnóstico en plenitud de todos aquellos sectores, entre ellos el de pesca, para conocer sus 
inquietudes, hacia donde  van y sus requerimientos y no hemos tenido respuesta al respecto.  
En alguna oportunidad se nos trató de informar en un pleno, pero se paralizó porque no 
estábamos convencidos de lo que nos estaban diciendo. Un motivo más para decir que no 
estamos claros en este tema.”  Gracias. 
 
 
Sr. Intendente Regional (S): 
 
“Como lo dije, al presentar la moción, este es la ratificación de los fondos, para luego 
celebrar el Convenio, y eso era lo que estaba proponiendo por parte de  este Intendente para 
que una vez aprobado el acuerdo  iba a ser presentado al Consejo para su aprobación, los 
flujos y todo lo necesario, por lo tanto, de alguna forma era ir acelerando el proyecto y 
poder contar con el Convenio que si bien hoy en día puede haber un borrador, no es 
definitivo, por lo tanto requiere de un trabajo posterior a la aprobación de esto.  Por otra 
parte, hay una tozudez  por parte del Consejo como usted mismo lo dijo, no es sólo por 
parte de nosotros, ustedes también de alguna forma no han querido aceptar la propuesta, 
hemos dicho aprobemos los fondos y posteriormente con la elaboración del Convenio se 
presenta al Consejo para su aprobación; por lo tanto, el sector pesquero artesanal tendrá que 
seguir esperando un par de semanas más para poder a llegar a solucionarlo y sino 
simplemente veremos otra forma de apoyar al sector pesquero artesanal, así que muchas 
gracias al Consejo por la votación y pasamos al punto Nº2 .” 
 
 
** Moción Nº52 de fecha 21/03/11, relacionada con sancionar  el envío de 

propuesta de Modificación de áreas apropiadas para el ejercicio de la 
Acuicultura (AAA), para las Provincias de Magallanes y Ultima Esperanza. 

 
Presentación:  “Comisión Infraestructura” 
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El Presidente de la Comisión de Infraestructura  Sr. Alexis Vera Loayza, procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:  
Se sugiere al pleno del Consejo Regional Sancionar Moción Nº52 de 21 de marzo de 

2011,  relacionada  con Sancionar y Remitir el envío de propuesta de Modificación de 

Áreas apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA), para las Provincias de 

Magallanes y de Ultima Esperanza 

 
Sr. Intendente Regional (S): 
 
“Gracias, me gustaría tomar la palabra respecto a este punto, que de alguna manera hemos 
trabajado los últimos ocho o nueve meses en las distintas provincias.  Yo sé que un tema 
recurrente en el tema de la Acuicultura, ha sido la fiscalización, que es un tema que siempre 
se menciona, yo les quiero decir, que en mi rol como Seremi de Economía, es un tema que 
nos ha preocupado que hemos trabajado, hoy día Sernapesca cuenta con seis profesionales 
para la fiscalización de la Acuicultura.  Si consideramos que hoy en día no existen más de 
trece o catorce centros operando, estamos hablando que existen dos centros por cada 
fiscalizador, donde hay una presencia casi diaria en cada uno de los centros, por lo tanto es 
un tema que hoy día está bastante controlado y también, obviamente Sernapesca está 
trabajando para tener  una División dentro de su organización dedicada a la Acuicultura, 
hay un proceso para contratar  un Jefe de Acuicultura en la Región de Magallanes, ya que 
fue determinada como crítica y también se está trabajando en la asignación de los recursos, 
para que este servicio cuente con una mayor dotación y una mayor cantidad de recursos 
tanto humanos como físicos, para lograr una adecuada fiscalización en esta industria y 
pueda tener un desarrollo muy potente en la Región de Magallanes.   Eso era lo que quería 
decir, ofrezco la palabra”. 
 
Consejero Sr. Ivelic: 
 
“Solamente unas breves palabras para destacar aquí, bueno acá dentro de este Consejo 
Regional, el Consejero Buvinic y quien les habla, han participado de la Comisión Regional 
de Uso del  Borde Costero y he visto un trabajo serio por mucho tiempo, un trabajo que se 
viene llevando, por lo menos, dos años, si no me equivoco y destacar la labor de  las 
autoridades provinciales, particularmente a los Gobernadores Provinciales de acá y de 
Ultima Esperanza, ya que estamos bajo la jurisdicción de esta Gobernación Provincial, 
donde evidentemente no obstante las dificultades del trabajo para llegar a un consenso, que 
aquí en esta provincia fue unánime y que por su puesto uno valora, ya que se lograron 
llevar a cabo una negociación donde involucra a sectores diversos y algunos se contraponen 
como es turismo, acuicultura la pesca artesanal, etc. y llegaron a unanimidad lo que refleja 
el trabajo serio que se hizo en estas provincias y bueno de esperar que esta industria a 
futuro cumpla con las expectativas de la Comunidad Magallánica, no sólo en el desarrollo 
económico, sino en el cuidado medio ambiental y vemos positivamente que se esta 
trabajando en generar los recursos humanos y materiales necesarios para salvaguardar el 
desarrollo sustentable de esta industria”. 
 
Sr. Intendente Regional(S) 
 
“Me gustaría complementar, que junto con el sector que participa de  esto se esta trabajando 
en la región una iniciativa que la hemos denominado la Mesa del Salmón, donde el Director 
Zonal  de Pesca, también lidera y coordina tanto al sector público como al privado en 
reuniones que se realizan casi una vez al mes y donde participan todos los actores para 
coordinar el desarrollo de la industria en la región”. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: 
“Estos temas son temas extremadamente técnicos no, que lo ven profesionales del área y 
cuando me refiero a profesionales no me refiero solamente a los profesionales que pone el 
Estado a cargo de estos temas sino también a la contraparte que es el área privada.  Ante las 
consultas que se le hicieron  a los profesionales en el trabajo de las comisiones en la 
mañana, en relación  a si la  propuesta fue aprobada por  unanimidad de los sectores, la 
respuesta fue positiva en el caso de Ultima Esperanza, así se presentó, de manera unánime, 
pero en el caso de Punta Arenas, con una diferencia menor; simplemente entregar un voto 
de absoluta confianza al trabajo desarrollado por ambos grupos de profesionales, de otra 
manera, honestamente no sabría como votarlo, porque no tengo conocimientos sobre la 
pesca, salvo a nivel general.  Me es propio mencionarlo por un sentido de voto responsable.  
Y lo segundo Presidente, me agrada escuchar lo que acaba de mencionar con respecto a la 
asignación  de recursos para  Sernapesca, lo discutíamos en la mañana, no sólo es 
importante subir de dos a seis los fiscalizadores; sino más importante aún, la asignación de 
recursos en el tema de materiales, estructura y modernización.  Entonces si a usted no se le 
preguntó y ya lo manifestó, espero que con el concurso suyo y el concurso nuestro, 
podamos obligar a la autoridad competente a que ello ocurra.  Está de más decir, no sólo en 
este gobierno, sino en todos los gobiernos, normalmente se crean las Leyes y lo que viene 
después queda en el aire.  Ni los reglamentos ni los recursos salen con las leyes ni los 
servicios fiscalizadores como Sernapesca. Debo reconocerlo, me agradó escucharlo, pero 
espero que el trabajo sea dirigido especialmente a  Sernapesca.  Gracias Presidente”. 
 
 
Sr. Intendente Regional (S) 
 
“Como se lo plantee, la verdad es que el trabajo si es decidido y el Gobierno está 
preocupado de este tema porque ya se vivió una crisis muy importante en la Décima 
Región, que obviamente no se quieren volver a vivir, por lo tanto se están tomando todas 
las medidas y los resguardos necesarios en el Servicio Nacional de Pesca.  Llamo a la 
votación de la Moción Nº52 del 21/03/2011, votación a mano alzada”. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).   
 
 
** Moción Nº53 de fecha 21/03/11, relacionada con el Financiamiento de 5 

Proyectos de Saneamiento Sanitario por  F.N.D.R. Tradicional 2011. 
 

Presentación: Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional (S). 
 
El Secretario Ejecutivo (S) Sr. Manuel Barrera Rojas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:  
Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar la  moción de acuerdo Nº53 de 21 

de marzo de 2011, relacionada  con  Ratificar y Cambiar Fuente de Financiamiento de 

cinco Proyectos de Saneamiento Sanitario por la del F.N.D.R Tradicional 2011, según 

se contiene en el siguiente detalle: 
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Nombre Etapa Código BIP Monto 

M$ 

Mejoramiento Sistema APR 
Cerro Guido, Comuna de 
Torres del Payne. 

Factibilidad 30081001 29.262.- 

Ampliación Fuente Sistema 
APR Huertos Fam. Y 
Dorotea, Natales. 

Prefactibilidad 30081003 66.574.- 

Construcción Sistema de 
Alcantarillado Puerto Edén, 
XIIR 

Diseño 30096119 119.057.- 

Construcción Sistema de 
Alcantarillado, Villa 
Dorotea, P. Natales. 

Diseño 30096147 77.850.- 

Ampliación Sistema de Agua 
Potable Rural Río Seco, 
Punta Arenas 

Diseño 30045864 51.937.- 

TOTAL          344.680.- 
 

Consejero  Sr. Vera: 
“La verdad que este tema se vio la semana pasada y no hemos tenido las conversaciones 
pertinentes con las divisiones y los sectores correspondientes como para haber discutido lo 
que se planteó en su oportunidad, en ese sentido Sr. Presidente volver a presentarla es como 
volver a discutir lo mismo de la semana pasada, no creo que haya que presionar para volver 
a presentarla porque los antecedentes que se iban a conversar se vieron en  la Comisión. 
 
Sr. Intendente Regional (S) 
 
“El tema fue revisado en base a lo planteado en la Sesión anterior, el lunes pasado donde se 
planteo reinsistir con la Subdere, este tema fue conversado con la Subdere y obviamente 
contamos con la postergación de los fondos, por tanto, como Gobierno Regional creemos 
que los beneficiados con estos proyectos, si seguimos gestionando con la Subdere, cosa que 
vamos a seguir haciéndolo también, podría demorar bastante y por eso hemos decidido que 
este tema debe ser presentado al Core, porque debe cambiarse la fuente de financiamiento, 
en base a eso, creemos que esta moción debe ser presentada y votada para agilizar y 
acelerar su financiamiento y su ejecución”.  
 
Consejero Sr. Vera: 
“Si usted lo plantea así,  por mi que se rechace  totalmente esta propuesta, producto de las 
consideraciones que se hicieron la semana pasada, que no quedaron clarificadas, tanto así 
que cuando se le pide una modificación presupuestaria, o una modificación de provisión 
tiene que ser por un Decreto y no por un Oficio, independiente de la forma correcta que le 
haya llegado a quien corresponda y la única forma de salvaguardar esta información o estos 
recursos con una medida de presión que no sé cual será la válida, pero la única forma de 
salvaguardar los recursos es en una discusión presupuestaria y ésta se da en julio o agosto; 
como pueden apreciar los tiempos son muy extensos como para aprobar este tipo de 
proyecto provisionado, pero si presenta ahora y se cambia por uno del  FNDR, nadie tiene 
seguro, que la parte de la ejecución y la preinversión va a ser sesgada  como lo puede ser 
ahora.  Personalmente debería rechazarla y no creo que no se de cuenta que hay recursos 
que no se pueden recuperar si es que no esta la estrategia que se puede dar a través de la 
comisión de presupuesto o en la discusión presupuestaria”. Gracias 
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Sr. Intendente Regional (S): 
 
“Gracias Consejero, solamente aclararle que estos recursos no son provisiones, son 
asignaciones adicionales que entrega la Subdere, por lo tanto, no va a recibir ningún Oficio 
o Decreto de ellos diciéndole que los recursos no están, porque no son una provisión son 
parte de recursos adicionales así es como se entregan al FNDR, no son recursos que se 
estén usando de las que ya existen, vuelvo a insistir son recursos adicionales.  Llamo a 
votación, creo que es un proyecto importante, que se debe ejecutar y beneficio en forma 
directa a más de 1.500 personas, 6.000 personas en forma indirecta, son cuatro comunas 
pertenecientes a la Provincia de Ultima Esperanza y una a la Provincia de Magallanes”. 
 
Consejera Sra. Dittmar: 
“Mi pregunta original era si había  alguna variación entre la semana pasada y hoy día, 
entendíamos nosotros que había una visita ya luego a la región por parte de  la encargada 
del programa, por lo menos eso se nos había informado, parece que Verónica sabe, era de 
dos de  Residuos Sólidos y Saneamiento Sanitario, alguien extravío la información porque 
teníamos entendido que eran de dos programas; y solamente pedíamos nosotros era saber o 
poder conversar con la persona que venga, sobre lo que está ocurriendo, porque si bien 
usted dice y está en lo correcto, esto no es una provisión, pero sí son las herramientas que 
entrega el mismo Estado para potenciar la inversión dentro de las Regiones y ahí entramos 
todos.  Yo quiero que me digan por qué nosotros no, por qué hoy día cambia la política del 
Gobierno respecto a cómo se van a asignar estos  recursos, capaz  que exista una razón de 
peso  y que nosotros podamos concientemente decir, que lo vamos a asumir con recursos de 
Gobierno Regional o quizás vamos a tener que dejar de hacer algunas cosas para poder dar  
financiamiento a otras que el Gobierno no nos está dando, pero para poder tomar esa 
decisión tenemos que conocer la razón de fondo y en eso se había comprometido usted la 
semana pasada”. 
 
Consejero Sr. Aguayo: 
 
“La verdad que cuando uno tiene que ver proyectos que son muy importantes para los 
sectores, para satisfacer una necesidad básica, elemental y cuando el Consejo Regional ha 
hecho una propuesta de pelear estos recursos a nivel central, manifestarse en contra del 
centralismo, yo creo que esa actitud solo hace ser complaciente con el sistema, tengo 
entendido que el Gobierno esta peleando estos recursos, pero los primeros que tienen que 
defender son las autoridades, por que esto significa que obtenemos recursos para hacer 
otras cosas en nuestra región, creo que hoy en día nos están dando un pésimo ejemplo como 
autoridades al no pelear no luchar o no hacer presente, el no manifestar con fuerza nuestros 
el grado de compromiso con esta región y defender cada peso para tener una mayor 
cantidad  de recursos para desarrollar nuestra región, creo que en el fondo ninguno de 
nosotros está en contra, agotadas las instancias, aprobar esta moción, pero yo quiero ver a 
las autoridades que se jueguen que hagan las gestiones y por último no ser tan 
complacientes con el nivel central y decirle a todo amén.  Este cambio de mentalidad parte 
hoy día por ustedes, para defender los recursos escasos que tiene nuestra región y que 
pueden ser mucho mayores para su desarrollo,  Les pediría entreguen la información de las 
gestiones que han hecho porque hoy en dìa pareciera que no se han hecho de la forma 
correcta y adecuada”. Gracias. 
 
Sr. Intendente Regional (S):  
“Como les dije, nosotros hemos hecho las gestiones durante la semana, la jefa de la 
División ha hecho las gestiones correspondientes para la región, me gustaría también 
decirles que .los fondos del FNDR también aumentaron, de 22 mil millones a casi 28 mil 
millones, esas son gestiones que se hacen para conseguir más recursos para la región, 
entonces ahí estamos hablando de un incremento importante de más de 5 mil millones de 
pesos  adicionales  respecto al año pasado, por eso que nosotros hicimos las gestiones para 
estos proyectos que consideramos muy importantes para la región y la respuesta de la 
Subdere estos son fondos concursables y en estos momentos estamos esperando su 
ejecución, no hay una priorización de estos proyectos y las familias que de van a ver 
beneficiadas no pueden seguir esperando períodos que pueden demorar tres cuatro y hasta 
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cinco meses para poder conseguirse estos recursos, por lo tanto es una moción que debemos 
presentar  y solicitamos por favor la votación del Consejo para beneficiar a las familiar que 
ya mencioné, donde hay 4 comunas de las provincias de Ultima Esperanza y una de 
Magallanes”. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es rechazada por la mayoría de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero  Contreras.  
 
Sr. Intendente Regional S) 
“Gracias señores Consejeros los habitantes de aquí se lo van a agradecer.” 
 
Consejera Sra. Dittmar: 
“Presidente, yo le solicito  la seriedad que requiere esta instancia, cada uno tiene que 
cumplir su rol, y con los comentarios que usted hace poco favorece al entendimiento y la 
verdad que si nosotros estamos en esta mesa es para buscar entendimiento, no nos endose a 
nosotros la responsabilidad que es suya, usted no está haciendo todas las gestiones 
necesarias para que nuestros recursos regionales sean resguardados y podamos acceder al 
igual que el resto de los chilenos, poder tener participación en esta herramienta que nos 
entrega el Estado.  Si usted dice que en una semana no lo ha logrado, vamos a aprobarlo en 
la próxima, pero no se puede dar por vencido en una semana y después así dar esos 
comentarios en forma irónica, la verdad que no está a la altura de este Consejo Regional, 
nunca ha ocurrido con ningún Presidente que nos ha tocado trabajar. 
 
Consejero Sr. Ivelic: 
“Bueno mi voto favorable, evidentemente es por los beneficios que este proyecto entrega a 
la comunidad, sin embargo, no puedo dejar pasar la actitud mental que tenemos como 
Gobierno Regional, respecto a los recursos de la región, yo he evaluado  privada y 
públicamente en cuanto a obtener nuevos recursos, es verdad que crecimos en un 23%  en 
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pero también debemos ser cuidadosos con 
mantener y proteger estos recursos y con lo pueda venir con las Leyes de Excepción, Con la 
actitud que algunos tienen, podemos perder beneficios que tantos años nos ha costado,  
Gracias Sr. Presidente”. 
 
Consejera Sra. Andrade: 
“Gracias Presidente, la verdad que son dos puntos los que quiero exponer, el primero, el 
más enérgico rechazo a sus comentarios, creo que no corresponde,  En segundo lugar, creo 
que es labor del Ejecutivo agotar todas las instancias para luchar por los recursos de la 
región- y tenemos que salvaguardar los fondos del FNDR, estos recursos son de la región, 
por lo tanto, tenemos que conseguirnos nuevos recursos, ahora le pido que agote sus 
trámites con la Subdere para que se pueda financiar como siempre ha sido”. 
 
Consejero Sr. Vera 
 
“Su comentario lo encuentro simpático, está bien que la autoridad se capaz de expresarse 
aquí en la mesa y no a través de los medios de comunicación y da la oportunidad de 
retrucarlo, pero viendo aquí dice factibilidad, prefactibilidad, diseño, diseño, diseño, o sea, 
solamente estamos hablando de preinversión.  Estoy  obligado a rechazar algo que no 
quiero rechazar y es consecuencia de la falta de información que estoy teniendo y como 
magallánico que ha tenido la oportunidad de participar en esto, no puedo dejar de sentir las 
palabras que ha expresado el Consejero Aguayo, cuando uno se hace representante de una 
autoridad política designada en la zona, no cuestiono la credibilidad que le otorga la ley a 
cualquier autoridad, pero sí puedo expresar como magallánico, como bien dice el Consejero 
Aguayo, cada vez que defiendo un recurso que a nivel central, porque Chile es un país 
centralista,  se retraen recursos que pueden ser de competencia para el desarrollo del 
proyecto, recursos que lanzan algunos sectores y  eso lo traslado al FNDR, lo que estoy 
diciendo es quitar ese porcentaje al recurso FNDR, por lo tanto, sí voy a afectar a una 
cantidad de recursos que pudieran ser aplicados a este tipo de proyectos, eso lo tengo como 
Ingeniero o profesional  con vago conocimiento claramente  establecido que eso va a 
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ocurrir de esa forma; porque si resto en una parte o sumo en otra, tendremos una zona 
afectada en algún momento.  Tengo que tener claro que cada vez que se me resta un recurso 
del nivel central voy a afectar la cantidad de proyectos a ejecutar.  Nuestra idea es defender 
los recursos regionales y aumentarlos en lo posible, me parece bien y como usted bien dice 
y está grabado, el aumento de cinco mil millones de pesos del presupuesto regional,  hay 
que comprobarlo  a través de los oficios que pueden llegar, tampoco lo tenemos muy claro.  
Lo invito a estar presente el  la Discusión Presupuestaria, porque es ahí, si se va bien 
preparado, donde se logran los recursos  para la Región de Magallanes, ir bien preparados e 
informados sobre todo en el tema de la Subdere, porque de una u otra forma, un correo 
electrónico no puede ser el que determine si se destinan o disminuyen recursos, la 
modificación no puede ser por Oficio debe ser por Ley y si no hay que corroborarlo con el 
abogado”. 
 
Sr. Intendente Regional (S) 
“Gracias Sr-.Vera, como le dije estos fondos es un adicional, así que la respuesta así como 
eliminar los fondos no va a estar disponible, nosotros tratamos y hemos hecho las mejores 
gestiones para obtener estos recursos con los números que le dije del FNDR, obviamente 
los  podemos compartir y ver en cuanto se han incrementado los recursos.  Estos proyectos 
pueden ser financiados por FNDR en esta oportunidad, que es lo que se invito a votar en 
esta oportunidad, pero ello no descarta que posteriormente puedan ser cambiados o 
modificada la fuente de financiamiento, ese es un tema conocido y también a sucedido con 
algún otro proyecto, en ese caso tampoco nuestra gestión se iba a agotar en esta instancia, 
obviamente vamos a seguir trabajando para conseguir los fondos de la Subdere, es más 
siendo un proyecto aprobado por el Consejo Regional también demuestra el compromiso de 
la  región hacia estos proyectos, una señal importante hacia la Subdere de la importancia 
que tienen estos proyectos para la región, obviamente, esto nos pone en un muy buen pie 
para que en un futuro no muy lejano poder  lograr un cambio de fuente o  recuperar 
recursos, pero bueno ahí veremos como podemos gestionar esta iniciativa más adelante y 
poder conseguir una aprobación”. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: 
“Yo creo que nadie está en contra del financiamiento de estos proyectos como usted 
claramente lo ha manifestado, si pasa por el mensaje que está dando el Gobierno Regional 
en relación a los recursos de la región, ese es el tema,  no hay discusión, insisto, en la 
asignación de estos proyectos.  Lo dijo el Consejero Branko Ivelic, la posición de las leyes 
de exepción que entra en estudio, que dicho de paso hay que decirlo,  ya la están estudiando 
sin representante de la región, pero también me provoca tener mayor claridad en cuanto a  
los 8.200 millones de pesos que el Gobierno Central le debe a esta región por el tema 
Fondema ingresos de Zona Franca, eso es en definitiva lo que me llama mucho la atención, 
si no hay mucha fortaleza para defender simplemente 350 millones de pesos, tengo claro  
entonces el Gobierno y así lo ha manifestado el   Subsecretario de Hacienda  Don  Rodrigo 
Alvarez que sólo por problemas administrativos y no jurídicos no se le ha devuelto a la 
región, menos mal que los problemas administrativos se resuelven de un día para otro 
cuando el que tiene el poder tiene la voluntad de hacerlo, dicho de otra manera, no veo 
ningún interés del nivel central de devolver los ocho mil millones de pesos que son de esta 
región, mucho menos 350.  En definitiva lo que esta ocurriendo acá es una sumatoria de 
recursos que se le debe a esta región, ya no vamos a hablar de 800 millones de pesos sino 
de 850, ese es el mensaje que se está entregando, en la lucha de una semana, de unos 
cuantos llamados telefónicos para esta negativa.  La invitación que le hicimos a la 
Presidenta,  en su oportunidad en relación al tema del gas, tal vez sea prudente hacerla   a 
usted,  usted tiene aquí a 18 Consejeros Regionales que estamos convencidos que no se nos 
puede seguir sacando recursos de la región, por lo tanto, nos colocamos detrás suyo, para 
iniciar la pelea de los 350 y luego de los 800 millones de pesos.  Termino Presidente, 
invitándolo a que se retracte del comentario que hizo para que quede en acta y de esa forma 
se zanja el tema bastante fácil”. 
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Sr. Intendente Regional (S) 
“Gracias Consejero, le digo que los 4200 millones están entrampado por un tema jurídico y 
no administrativo, si quiere los detalles, puede consultar al Asesor Jurídico que se 
encuentra acá Don Mario Esquivel y es por eso que están los recursos entrampados, los 
estamos peleando para la región a pesar que hay un tema jurídico detrás de ello, esa es la 
respuesta que le puede dar”. 
 
Consejero Sr. Ruiz 
“Gracias Sr. Presidente, en la Sesión anterior yo planteaba sobre esta petición de recursos, 
lo mismo que se esta discutiendo ahora, y hago un paréntesis,  me alegra Sr. Presidente que 
haya  confirmado la noticia, sobre el aumento de profesionales para Sernapesca, yo soy uno 
de los fieles defensores de los Servicios Públicos y de fortalecer los Servicios Públicos, 
creo que los funcionarios públicos son honrados, trabajadores y hacen muy bien su trabajo 
la gran mayoría.  Ojala se continúe con otros  como Vialidad, Vivienda, Obras Públicas etc. 
y aquí voy al segundo punto, yo  también soy un ferviente defensor de que la 
Administración Superior del Estado tiene que tener una visión o un apoyo para una 
autocrítica diferente y eso pasa por estos pequeños gestos, cómo desde el nivel central se 
apoya a la región y vuelvo a lo mismo, la vez pasada yo fui uno de los que plantee que los 
movimientos ciudadanos no sobrepasen la institucionalidad, acá quiero pedirle lo mismo 
Sr. Presidente, como institución ya esta el Consejo Regional, también puede estar la 
institucionalidad pública, peliemos esta visión geopolítica diferente, que no sea un 
movimiento ciudadano nuevamente el que nos invite”. 
 
Consejero Sr. Aguayo: 
“Lamentar sus palabras y rechazarla, no puedo compartirlas y ojalá no las haga más 
públicas.  Los proyectos que se pusieron en tabla están en etapa de preinversión por tanto, 
decir que nosotros estamos retrasando esto  no es efectivo. 
 
Respecto a las palabras de algunos Consejeros, respecto al aumento presupuestario del 
FNDR, como gran mérito a nivel de gobierno, la verdad que también es una información 
sesgada, no es así, eso es mentira, dado  que la Ley  de Presupuesto consideró un Subsidio 
Transporte Regiones que incorporó más de 5.000 millones de pesos al tema presupuestario 
y por tanto, eso equivale, si no me equivoco, al 25%, entonces cuando se dice que este 
aumento es por una gestión de alguien, la verdad que esto fue aprobado por una Ley  en el 
Parlamento, donde se le entregaba a la región 5.000 millones de pesos, que más allá de lo 
reiterado en esta mesa, esos recursos que fueron aprobados para un objetivo se terminaron 
haciendo cosas totalmente distintas a lo aprobado en el Parlamento.  En cuanto a los 
recursos  de Zona Franca, se están diciendo las mismas mentiras que he escuchado 
anteriormente, “el problema es por un tema jurídico y por esos no se han liberado los 
recursos de Zona Franca”.  Ahora frente a la invitación que le hizo el Consejero Vera, en 
cuanto a participar de la Discusión Presupuestaria, yo le diría que no fuera, porque la región 
seguiría perdiendo recursos, sino somos capaces de defender 344 millones de pesos.  Desde 
ya manifiesto mi desconfianza, no porque la tenga, sino porque lo ha demostrado en lo 
poquito que lleva en el cargo, creo que nosotros estamos para construir región, no podemos 
decir que sí fácilmente al centralismo.  La Subdere señala en algún momento, que son  
importantes  las regiones,  pero en esta situación  vemos el desprecio que se tiene a la 
nuestra en el sentido de no actuar de una forma equitativa, parece que somos de segunda 
categoría y yo me niego a aquello y si en otras regiones se esta financiando este tipo de 
iniciativas, lo más justo, lo más correcto, en igualdad, es que también se haga de la misma 
forma por la Subdere”. 
 
Sr. Intendente Regional (S) 
 
“Solo manifestarle que la Intendenta Regional, que se encuentra de vacaciones en este 
momento, fue a todas las discusiones presupuestarias con cada uno de los Ministros y 
donde peleó distintas fuentes de financiamiento para la región. Y por eso es que hoy en día 
contamos con un crecimiento del FNDR, no tengo el número exacto, pero de 5.000 a 6.000 
millones de pesos.  Solamente para dejarlo claro, que la Sra. Intendenta sí hizo las gestiones 
y sí sostuvo las reuniones con cada uno de los Ministerios en la ciudad de Santiago”. 
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Consejero Sr. Bianchi:  
“Bueno, es de esperar de buena fe que las gestiones se hacen, pero por alguna razón no 
resultan.  Entiendo sus palabras, el enojo que resulta cuando las cosas no van bien o no 
como uno quiere y  la acojo.  La gente más que agradecer a nosotros el voto de rechazo va a 
criticar la falta de prolijidad y la falta de capacidad de hacer bien las cosas, yo llevo en este 
cargo más de dos años y nunca había visto tanto rechazo, los proyectos que no se bajaban al 
Pleno no se insistían, acá  hay una tozudez de insistir en los proyectos, a pesar que se sabe 
que van a ser rechazados y eso es lo que se esta dando en el trabajo de comisiones, no se 
está respetando la voluntad del Consejo Regional, me preocupa eso, creo que el trabajo de 
comisiones debe potenciarse  junto con las Unidades Técnicas que deben informar de lo 
que pasa y de esa forma evitar el bochorno de viajar cientos de kilómetros a una ciudad o 
comuna a presentar proyectos que finalmente son rechazados y en el fondo no es la idea de 
hacerlo así, por un trabajo que en algún momento falló y si las gestiones se hicieron, tal vez 
hay que  comunicar  porque no resultaron o tal vez tener una mayor comunicación con el  
Consejo Regional  y juntos ir  subsanando estos problemas y ojala no tener estos recortes 
que le hacen daño a nuestra región o de otra manera también criticarlos, a pesar que las 
autoridades nacionales son los jefes de las autoridades regionales, pero primero hay una 
responsabilidad como ciudadano de una región de denunciar hechos como estos, que a hoy 
día, a pesar que  se nos entregan recursos por otra parte también hay que resguardarse los 
que se nos van quitando; es el  llamado a subsanar este problema, para que en el futuro no 
tengamos en el Pleno rechazos o que por temas administrativas, como usted señala, no 
poder acceder a proyectos que son necesarios para personas alejadas del centro urbano 
como es en este caso”. 
 
** Moción Nº54 de fecha 21/03/11, relacionada con sancionar solicitud de la 

Asociación de Tenis de Mesa de Magallanes. 
 

Presentación: Comisión Social 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Sierpe, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
Hacer la salvedad que el proyecto fue corregido por la División de Desarrollo Regional y 
hoy día se tomó acuerdo en la comisión de trabajo. 
 
 
ACUERDO:  
Se sugiere al pleno del Consejo Regional  sancionar moción de  acuerdo Nº54 de 21 de 

marzo de 2011, relacionada con Solicitud de la Asociación de Tenis de Mesa de 

Magallanes para financiar pasajes aéreos por $1.368.000.- (Un millón trescientos 

sesenta y ocho mil pesos) y participar en el Primer Campeonato Nacional Individual 

Penecas-PreInfantil, que se realizará en la ciudad de Santiago entre el 02 y 03 de Abril 

de 2011.  

 
Fondos 20% de Libre Disposición del Fondo Provisión de Deporte 2% FNDR – 2011. 
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada por la unanimidad  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  
 
Consejero Sr. Sierpe: 
“Tengo que hacer algunas observaciones para que usted las tenga presente, esta comisión 
tenía dos puntos pendientes, uno la falta de un Reglamento que dio pie a una discusión y  
rechazo, para ser presentada esta  semana y otro punto muy importante que es la aprobación 
del Reglamento para la Asignación Directa, que fue puesta en tabla por esta comisión y que 
nos encontramos el día viernes, que fue retirada por usted, en virtud de no tener acuerdo, la 
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verdad es que todas las mociones se discuten el mismo día del Pleno en la mañana . Sólo 
decirle, Sr. Presidente,  que por no estar el punto en la tabla no lo vamos a sancionar, aún 
cuando  fue aprobada  también por la comisión”. 
 
 
Sr. Intendente Regional (S): 
“Muchas gracias Sr. Sierpe, la verdad es que no quise poner en tabla la moción hasta no 
estar seguro de que contaba con la aprobación de la comisión y  que bueno tener esa noticia 
favorable y presentarla el próximo lunes, la voy a analizar durante la semana y así poder 
obtener una aprobación del Reglamento”. 
 
Consejero Sr. Contreras: 
“Solo recordar a la Secretaría Ejecutiva, al momento de elaborar  el acta, tenemos un 
acuerdo del Consejo Regional, que cuando visitamos una localidad, generalmente los 
proyectos que se vinculan  a la cual asistimos, van en primer lugar y no al final. Eso para 
que se tenga presente”. 
 
** Moción Nº55 de fecha 21/03/11, relacionada con sancionar asignación de 

recursos para programa de Transferencia de Asistencia Técnica de Recursos a 
la MIPES y Organizaciones Empresariales de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

 
Presentación:  Comisión Fomento 

 
El Presidente de la Comisión de Fomento Sr. Contreras, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
 
ACUERDO:  
Se sugiere al pleno del Consejo Regional  sancionar moción de  acuerdo Nº55 

relacionada  con  Asignación de Recursos para Programa de Transferencia de 

Asistencia Técnica de Recursos a las MIPES y Organizaciones Empresariales de la 

región de Magallanes y Antártica Chilena, según el siguiente detalle: 

 

 2011 

(M$) 

2012 

(M$) 

2013 

(M$) 

TOTAL 

(M$) 

Transferencia a 
Emprendedores  y Micro y 
Pequeña Empresa 

109.000.- 112.000.- 3.000.- 224.000.- 

Organizaciones 
Empresariales 

59.000.- 59.000.- ------ 118.000.- 

TOTAL 168.000.- 171.000.- 3.000.- 342.000.- 

 
Cabe señalar que la Moción fue aprobada con el voto en contra del Consejero Sr. 

Alexis Vera, quien expresó Moción de Minoría. 
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Consejero Sr. Bianchi: 
“Lo empujo a pensar en lo que señalaba el Consejero Vera,  en cuanto a tener  la 
información respecto al  flujo, la verdad que tampoco ha sido una información que hemos 
tenido a la mano, pero siempre es importante ir mejorando esas cosas.  Recién hoy día en la 
mañana nos enteramos que entraron a las arcas del gobierno mil y algo millones de pesos, 
nosotros no manejamos esa información y la verdad es que se ha pedido esa información, 
no sólo a este gobierno sino al anterior también sobre todo el del Fondema, pues es una 
información importante para  la priorización de  los proyectos que van presentando al 
Consejo Regional.  Destacar que en este tipo de proyectos, yo he sido  un poco crítico en la 
utilización del  Fondema, creo que hay que potenciar  el rol de Fomento en las actividades y 
en las reinversiones en energías alternativas que era lo que tenía como espíritu esta ley.  
Cuando nosotros no contemos con hidrocarburos poder ir generando energías distintas y 
también es muy importante estos proyectos, porque la gente que no tiene créditos bancarios 
y que no tiene acceso a créditos de emprendimiento pueda tener un desarrollo en la parte 
económica y familiar.  Lo otro es hacer un llamado, ya que estos proyectos son conocidos 
sólo por las personas que tienen acceso a este tipo de  iniciativas y siento que se comete el 
error de no entregar la información a la gente que no tiene acceso fácil (el dueño de un 
almacén, el dueño de un pequeño invernadero) yo creo que ellos no tienen muchas veces el 
tiempo de ingresar a Internet y conocer estos proyectos; por eso el gobierno debería tomar 
la iniciativa de informar a este grupo de gente que no tiene acceso a dicha información y 
por tanto desconoce  estas herramientas importantes.  La intención es que la mayoría de las 
personas tengan acceso a estos proyectos y no sólo un grupo”. 
 
Sr. Intendente Regional (S) 
 
“Una gran preocupación que hemos tenido con la Directora de Sercotec, es principalmente 
el tema de la difusión y la capacitación de los distintos sectores y esta capacitación se ha 
efectuado en Puerto Williams en Porvenir, Puerto Natales y en Punta Arenas con distintas 
actividades de terreno con participación de las Gobernaciones y las Alcaldías para hacer 
difusión de estos programas de emprendimiento.  Se generan ciertos círculos que se hacen 
frecuentes a estos instrumentos de Fomento, pero hemos tratado de generar la mayor 
difusión posible al respecto, además se han hecho modificaciones para disminuir 
frustración y otras cosas de los participantes para poder ir dando,  lo más rápido posible, las 
noticias de si fueron o no seleccionados.  Acogemos su comentario y se ha trabajado de la 
mejor forma posible”. 
 
Consejero Sr. Contreras: 
“Respecto a este proyecto, Presidente sólo manifestar la inquietud y traspasarle a usted el 
desafío, de que no se generen más trabajos informales bajo  modalidad de los fondos 
estatales sino  que se promueva, que ojala, el 100% de los empleos generados sean con 
formalidad y dirigidos a hacia el establecimiento de una regularización previsional para los 
beneficiarios del proyecto.  Lo otro preguntarle, parece que se fue la directora de Sercotec, 
los montos establecidos en este programa de inversión pueden ser traspasados o de uno o de 
otro”. 
 
Sr. Intendente Regional (S) 
“Desconozco el detalle al respecto, podemos consultar la información”. 
 
Consejero Sr. Vera 
Expresa que la moción fue aprobada en comisión con Voto en Minoría solicitado por el 
Consejero señalado y requerido al Presidente de la Comisión, para exponer  los 
fundamentos de su rechazo. 
 
“Hoy día no estoy de acuerdo con este proyecto, por el hecho de no tener el Flujo o el 
Presupuesto completo del Fondema y aprobar proyectos sin tener el presupuesto correcto o 
actualizado, en general es como un cheque en blanco, independiente que genera desarrollo 
y que hemos aprobado 180 millones de pesos en años anteriores, pero teniendo la claridad 
del flujo del presupuesto de los recursos Fondema.  Como lo dije en la moción anterior, no 
sabemos cuál es el compromiso, cuáles son los proyectos ejecutados, no tenemos esas 
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información y en eso, quiero clarificar que generalmente se le pregunta a la Unidad de 
Análisis y Control de Gestión, pero hay otras Divisiones que deberían tener claro el flujo 
presupuestario FNDR-Fondema, que es la División de Administración y Finanzas salvo que 
se hayan cambiado las aptitudes que tiene esta División y se hayan traspasados a la 
División de Análisis y Control de Gestión.  Mi voto de rechazo era hasta que se cuente con 
el flujo presupuestario del Fondema, uno podría dar cualquier cifra pero puede ser que no 
exista y también que sobre pero hasta el momento no esta la claridad presupuestaria de si 
está  o no está”. 
 
Consejero Sr. Contreras 
 
“Efectivamente, en trabajo de  comisión se estableció un voto en minoría del Consejero 
Vera y requerido a la Secretaría Ejecutiva, no obstante no fue incorporado en la moción”.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada por la mayoría  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15  votos). Sin embargo se establece 
la  abstención de la Consejera Mayorga  y un Voto de Rechazo del Consejero Vera. 
 
 
** Moción Nº56 de fecha 21/03/11, relacionada con sancionar Ampliación y 

Habilitación Lavandería Internado,  Villa Cerro Castillo, Torres del Payne. 
 

Presentación: Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional (S). 
 
El Secretario Ejecutivo (S) Sr. Manuel Barrera Rojas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
 
ACUERDO:  
Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar la Moción de Acuerdo Nº56 del 21 

de marzo de 2011, relacionada con la Ampliación y Habilitación de la Lavandería del 

Internado de la Escuela G-9 “Ramón Serrano Montaner” de la Villa Cerro Castillo 

Comuna Torres del Payne, conforme al siguiente detalle: 

 

Nombre Etapa Código BIP Monto 

M$ 

Ampliación y Habilitación 
Lavandería Internado, 
Villa Cerro Castillo, Torres 
del Payne. 

Ejecución 30105899-0 23.000.- 

 

Este Proyecto forma parte de la Provisión FNDR-FIE 2011, el cual fue priorizado por 

el Sector Educación, Fondo Infraestructura. 

  

Sr. Intendente Regional (S). Solicita la ampliación de 20 minutos. 

 
Consejera Sra. Dittmar: 
“La Consejera consulta bajo qué fuente de financiamiento se presenta este proyecto, pues 
no fue trabajado en la comisión de infraestructura y solicita conocer un poco más sobre el 
proyecto”. 
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Sra. Verónica Peragallo, Jefa División Análisis y Control de Gestión 
Efectivamente, este Oficio entró a la Secretaría Ejecutiva, después de la reunión de 
Régimen Interior y por lo tanto no fue trabajada en la comisión de infraestructura , sin 
embargo se trata de una postulación de los fondos de FNDR-FRIL que son del sector 
Educación y por tratarse de un proyecto de interés para la comuna y además estaba 
solicitado hace bastante tiempo al Consejo que seguramente se estaba gestionando, pero a 
través de esta modalidad se busca hacer la reparación integral del sector de lavandería del 
Internado de la comuna hacer la reparación de su infraestructura y la reposición de su 
maquinaria con máquinas que son ad hoc para el trabajo que realizan.  El proyecto es por 
un monto de 23 millones de pesos y tienen como beneficiarios directos a los alumnos del 
internado”. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: 
El Consejero consulta sobre el voltaje de la fuente de Energía eléctrica, dado que es 
variable y podría presentar inconvenientes en el uso de la lavandería, sin embargo la  Sra. 
Alcaldesa le comenta que esta situación fue regularizada.  
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada por unanimidad  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  
 

PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y/O OFICIOS 
 
- NO HAY SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y/O OFICIOS 
 
 
Consejero Sr. Contreras: 
“Quiero rectificar, que el Oficio solicitado en la Sesión anterior a la Seremi de Salud, es 
para que se informe sobre la situación de los Servicios Básicos de los pasos fronterizos de 
Tierra del Fuego y además incluir las instalaciones de Carabineros de Chile”.  
 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
-Informe de la Comisión de Régimen Interior al Pleno 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Buvinic,  da lectura  del contenido de una carta preparada 
por la Comisión de Infraestructura   al Pleno, cuyo detalle  forma parte de la  presente acta. 
 
          
 

INFORME AL PLENO DE LA COMISION DE REGIMEN INTERIOR. 
 
 
En nuestra calidad de Presidente y Vicepresidente de la Comisión de Régimen Interior, nos 
permitimos informar y poner en conocimiento del Pleno de este Consejo, lo siguiente: 
 
1) Como es de nuestro conocimiento, la ampliación de las Plantas de Personal de los 
Servicios Administrativos de los Gobiernos Regionales, introducido a nuestra Ley Orgánica 
Constitucional por el artículo 2 de la Ley Nº 20035, fue a solicitud de la ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE CONSEJEROS REGIONALES, y tuvo por objeto principal, dotar a las 
Secretarías de los Consejos Regionales, de profesionales de apoyo, destinados a prestarnos 
asesoría en el desempeño de nuestras funciones. 
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2) En las administraciones  regionales anteriores, la Secretaría de nuestro Consejo, contaba 
con una planta de tres profesionales destinados a la misma; con lo cual nuestro 
funcionamiento, si no fue el óptimo, por lo menos permitió un funcionamiento normal.. 
 
3) El actual Ejecutivo del Gobierno Regional,  recién asumido, retiró de la Secretaría del 
Consejo al ingeniero comercial que nos asesoraba, sin destinar a nadie en su reemplazo; 
posteriormente, a fines del año 2010, nuevamente se procedió a retirar a la periodista y a la 
otra profesional destinada a la Secretaría del Consejo, sin destinar a nadie en su reemplazo; 
en el mismo período se destinó a prestar funciones  a una abogado. 
 
4) Las Comisiones permanentes de nuestro Consejo Regional, a solicitud de esta Comisión, 
definieron el perfil de los profesionales de apoyo que requeríamos en nuestra Secretaría; lo 
cual informamos oportuna y reiteradamente al Ejecutivo Regional, el cual se comprometió 
a reponernos un periodista, y a destinarnos  un profesional del área de la ingeniería con 
experiencia en elaboración, análisis, desarrollo y seguimientos de proyectos; además, de la 
abogada ya destinada. 
 
5) Sin embargo a la fecha no solo no se nos repuso el periodista y no se asignó el 
profesional del área de la ingeniería acordado; sino incluso esta semana, sin mediar 
comunicación oficial alguna, se retiró de nuestra Secretaría a la abogado, asignándola a 
cumplir funciones en otras dependencias del Gobierno Regional. 
Al adoptar esta desafortunada decisión, el Ejecutivo Regional no consideró que nuestro 
Secretario Ejecutivo se encuentra haciendo uso de feriado legal, el cual le fue otorgado por 
la señora Intendenta, siendo reemplazado por don MANUEL BARRERA funcionario de 
Gobierno Interior, el cual debe seguir realizando las funciones propias de su cargo. 
 
6) Con fecha 14 de Marzo de 2011, don LIONEL SILVA GALLARDO, quien firma como 
“Jefe Departamento de Servicios Generales de la División de Administración y Finanzas 
Servicio de Gobierno Regional”, informó vía mail a don Manuel Barrera, en su calidad de 
Secretario Ejecutivo Suplente, que por fuerza mayor harían uso de uno de los escritorios 
disponibles en nuestra Secretaría, que corresponden a los usados por nuestros profesionales 
de apoyo;  y, pese a que don Manuel Barrera solicitó se esperara el regreso del Secretario 
Ejecutivo titular, para que éste autorizara legalmente el retiro; don LIONEL SILVA 
GALLARDO procedió a su retiro de inmediato, sin mediar documento oficial alguno de 
respaldo al respecto. 
 
7) Debemos señalar a los Señores Consejeros, que el retiro de los profesionales destinados 
a nuestra Secretaría, fue sin siquiera previa información, y menos acuerdo del Secretario 
Ejecutivo o del Presidente y Vicepresidente de esta Comisión; como también el retiro del 
referido escritorio.  Materias que corresponden conocer  a nuestra Comisión de Régimen 
Interior, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de Sala de este Consejo. 
 
8) En la reunión de nuestra Comisión del día 16 del corriente, se acordó presentar a esta 
sesión ordinaria dos mociones de acuerdo de nuestra Comisión. La primera destinada a 
instruir al Ejecutivo del Gobierno Regional, se proceda a  dictar la correspondiente 
Resolución Exenta que contenga el texto refundido y coordinado de nuestro Reglamento de 
Sala, documento necesario para el uso diario del mismo; la segunda era solicitar al 
Ejecutivo del Gobierno Regional remita a nuestra Secretaría copias de todas las actas y 
acuerdos que se adopten en la Comisión del  Gas, en la cual nuestro Cuerpo Colegiado 
participa a través de un representante, dichos documentos se requieren para nuestra 
información 
Ambas mociones de acuerdos de materias propias y exclusivas de nuestra competencia, no 
fueron consideradas por el Intendente para la tabla de esta sesión; desconociendo los 
motivos de ello, pues ni siquiera se tuvo la deferencia de informarnos las razones  de ello 



25 
 

 

 
9) Ante la gravedad y reiteración de situaciones  nos  vemos en la obligación de informarlo 
a este Pleno, para que estudiemos en conjunto las medidas a adoptar, para lo cual fijaremos 
una reunión de nuestra Comisión, ampliada a todos los Consejeros. 
 
 
 
 
 
 
JORGE BUVINIC FERNANDEZ                           MIGUEL SIERPE GALLARDO 
                 Presidente                                                              Vicepresidente 
 
 
Consejero Sr. Aguayo: 
 
“Como integrante de la comisión de seguridad ciudadana y también en una Sesión anterior,  
me comprometí a entregar cada una de las Actas, así que hice llegar a través de un 
documento a cada uno de los Consejeros para que  tengan un conocimiento acabado de lo 
que allí ocurre, independientemente de eso, tengo entendido que el Consejero Sáez, 
también adjuntó algunas exposiciones por parte de Enap”. 
 
Consejero Sr. Sáez  
“Sobre el mismo tema, durante la semana el día 17 de marzo, se llevó a efecto la tercera 
reunión de la Mesa Técnica del Gas, oportunidad que le correspondió a la empresa Gasco, 
exponer su situación como cliente importante de Enap, en esta reunión plantié un tema que 
de alguna manera se estaba quedando en el tintero  y que nosotros habitualmente criticamos 
del centralismo y dentro de las cosas, nosotros nos estábamos olvidando de un consumidor 
de gas de nuestra región, que si bien es cierto no usa gas natural, usa gas licuado, que tarde 
o temprano le va a afectar el alza de los combustibles y me refiero a Puerto Williams.  
 El tema quedó planteado en la mesa, que junto con la tarifación del gas natural se vea cuál 
va a ser el uso del gas licuado para esa ciudad.  Dentro de las cosas que estuvimos viendo 
también es entregar la presentación que hizo Enap y dentro de la semana la de Gasco.  El 
otro punto importante, es que por votación se decidió que el Presidente del Sindicato de 
Enap, harían también una presentación para expresar la visión de los trabajadores de los 
temas que se están estudiando.  Dentro de las cosas que señaló Gasco, hay algunas cosas 
que son importantes y la pueden ver en la exposición que entregarán la próxima semana, 
pero básicamente es de cómo esta constituida la tarifa  y es algo que hemos estado pidiendo 
en forma insistente, Gasco no nos entregó números, pero si nos señaló que esta constituido 
por un porcentaje variable, uno fijo más el IVA, ese precio variable es el costo de Enap más 
el VAD que es el valor agregado de distribución menos las compensaciones que son los 
subsidios que se entregan bajo los diferentes mecanismos; y lo que también dijo que es muy 
importante que el VAD por lo menos hasta el 2010 estaba aproximadamente a $9 por metro 
cúbico.  Por lo tanto, ese valor nos permite conocer en forma aproximada el valor de la 
distribución del precio del gas que nosotros hemos tratado de conseguirlo y no ha sido 
entregado porque se trata de un valor confidencial.  Eso es cuanto puede informarles sobre 
las reuniones Mesa del Gas”. 
 
Consejero Sr. Aguayo: 
“A raíz de lo que señaló don Nolberto, señalar que me extrañó mucho que Gasco haya 
señalado que la mayoría de las inversiones las realizó como sector, yo solicito que a través  
de nuestra Secretaría Ejecutiva se haga un  resumen de todos los dineros que ha aportado 
este Gobierno Regional  en lo que tiene que ver con Inversión en gasoductos o algo que 
entiendo en un momento determinado fue realizado con recursos del Gobierno Regional y 
debo dejar en claro que don Nolberto votó en contra de que los Trabajadores de Petróleo, lo 
cual a mí me parece por lo menos inaceptable, creo que nuestro rol como Consejeros 
Regionales es dar participación no sólo a las grandes empresas sino a nuestros trabajadores 
y es por eso que reafirmo mi posición de no sentirme representado como Consejero 
Regional con la presencia de don Nolberto y su decisión de  apoyar a que no estuviera los 
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Trabajadores del Petróleo, entiendo que tiene intereses creado pues es funcionario de esa 
instancia y debe votar como el jefe”. 
 
Consejero Sr. Sáez 
“Voy a tratar de aclarar algunas cosas,  Gasco fue claro en explicar que ellos se hicieron 
cargo el año 91 de las redes, dentro de la fórmula de cálculo toman el 67% de las redes 
porque el otro 33% lo hicieron ellos, no sé si con recursos de gobierno pero eso fue lo que 
dijeron en la reunión.  Con respecto a mí votación, yo pedí la palabra ese día al Sr. 
Intendente, pero dado lo corto del tiempo, no alcanzó a pasarme el micrófono, pero el tema 
que yo haya votado en contra de la presentación del Sindicato, no fue por votar en contra de 
ello, sino en contra de lo que esta planteando el Consejero Marcelino Aguayo.  El decía, si 
a Edelmag a Gasco y a Geopark se le da la oportunidad de participar, también se le tenía 
que dar la posibilidad de participar a los trabajadores, lo cual puede ser muy razonable, era 
un error lo que él estaba planteando, dado que Enap como empresa había participado.  Por 
lo demás fue lo que planteo el Bi-Ministro Lorence  Golborne cuando manifestó que la 
posición de Enap es una sola. De que va a ser interesante la exposición de los trabajadores, 
creo que sí.  Además quiero decirle al Consejero Aguayo, que hay 16 Consejeros que 
votaron para que yo los represente y es el juego de la democracia, tendrá que aceptar que yo 
siga participando a menos que mis colegas decidan que no lo hago de una forma adecuada”. 
Muchas gracias. 
 
Consejero Sr. Contreras: 
“Sr. Presidente, este tema es de relevancia para la comunidad y para este Consejo Regional, 
se agradece la participación a ambos Consejeros en dicha mesa, ambos tienen mucho que 
aportar y yo les agradecería que hagan un esfuerzo para trabajar en post del resultado 
positivo de la misma y a quienes hemos elegido por mayoría les pediría que se pongan en 
contacto con Régimen Interior y puedan hacer una exposición y una convocatoria al resto 
de los Consejeros para informarnos al respecto y saber de que se trata”. 
 
 
Sr. Intendente Regional (S) 
“Para finalizar deseo manifestarle que revisando un poco lo que habíamos manifestado en 
la Sesión anterior con respecto a los Convenios, me facilitaron las invitaciones que se 
hicieron el 02 de marzo para ambas comisiones, aquí están las firmas y recepciones 
respectivas en el Consejo Regional, así que solamente para indicarles que las invitaciones 
fueron hechas”.  Muchas gracias. 
 
 
El Sr. Intendente y Presidente (S) del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 07º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.30  horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MBR/ang. 
 
 

MANUEL BARRERA ROJAS 
SECRETARIO EJECUTIVO (S) 

MINISTRO DE FE  
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MBR/ang. 
 
 
 
 
 

MANUEL BARRERA ROJAS PABLO IHNEN PERVAN 
SECRETARIO EJECUTIVO (S)  INTENDENTE Y 

MINISTRO DE FE  PRESIDENTE (S) CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MBR/xar 
 
 
 
 

MANUEL BARRERA ROJAS 
SECRETARIO EJECUTIVO (S) 

MINISTRO DE FE  
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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